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CONSEJO COMUNITARIO ESCOLAR
RESUMEN
25 de septiembre de 2017
5:30 p. m. a 6:30 p. m.
Riley Library
Presentes: Marcela Castillo, Sonia Gonzalez, Christi Paulson, Edward Khattar, Suzan
Boserso, Chris Mitchener, Evangelina V., Jose R. Garcia, Nadia Rockwood, Julia
Waldroup, Heather Bennett, Sara Farah, Jim Martin, Ronald Urbin.
La reunión comenzó a las 5:30 p. m.
Se les dio la bienvenida a todos.
Los representantes de los transportes no pudieron asistir a la reunión e hicieron llegar
sus disculpas. Intentarán asistir a la próxima reunión.
Hubo un debate importante sobre la recaudación de fondos, incluso sobre si se debería
organizar una noche de arte en diciembre. Se decidió que realizarla en diciembre era
muy pronto y que una noche de arte podría programarse para enero. Se compartieron
otras ideas, como limpiar la nieve de los caminos de los peatones durante el invierno.
Nuestra liga Lego, que es un grupo de niños de 4.º y 5.º grado que estudian los
conceptos de ingeniería, ya está recaudando fondos a través de box tops (entonces,
seguir enviando esas a la escuela). La Sra. Waldroup sugirió Snackin’ In the USA, que ya
se realizó en Riley hace unos años. También se conversó sobre el motivo por el que se
debería recaudar dinero. Los maestros hablaron sobre excursiones. Un padre expresó el
deseo de ver más reconocimientos por el comportamiento positivo. Para la próxima
reunión, los participantes deben traer ideas y diagramaremos algunos planes finales.
La Organización de Padres y Maestros (PTO) está en proceso de formación. La Sra.
Mendoza se excusó de la reunión pero le pidió a las familias que busquen información
sobre las elecciones de la PTO que se llevarán a cabo pronto.
El director Martin compartió la nueva visión de Riley creada por el cuerpo docente el
verano pasado. Es “Estudiantes de Riley: sueñen, creen y alcancen juntos”. Se debatió
sobre cómo nosotros como escuela podemos trabajar con las familias para llevar a cabo
esa visión. El Consejo de la Comunidad Escolar (SCC) sintió que la escuela hace un
buen trabajo para mantenerlos informados de los eventos y acontecimientos escolares.
Los miembros creen que, en mayo o junio, podrían traer a graduados de East o
Highland que hayan asistido a Riley. Los miembros del SCC también destacaron la
importancia de comunicarles a los estudiantes que está bien cometer errores y que los
errores, en realidad, nos ayudan a aprender. Sugirieron que estudiemos una palabra o
frase por semana para ayudar a los estudiantes a comprender que el éxito lleva tiempo y
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perseverancia. Se sugirió que se exhiban los trabajos de los estudiantes para que
puedan sentirse orgullosos de lo que han creado. El SCC pensó que sería buena idea
hacer que los estudiantes diseñen una imagen que vaya con la nueva visión y que pueda
reproducirse en remeras y carteles. Los miembros del SCC sienten que la visión puede
representarse a través de niños felices y exitosos y sabiendo que los cuidan (el SCC cree
que esto está pasando actualmente). El SCC quisiera ver versiones grandes de los
carteles colgados en la escuela con la posibilidad de cambiar las fotos.
El director Martin compartió el presupuesto con el SCC. Mayormente, los fondos
discrecionales se gastaron en personal, lo que nos permitió tener grupos más pequeños,
más paraprofesionles y apoyo no docente.
Hubo una consulta sobre la recaudación de fondos para caridad que fue aprobada el mes
pasado por el SCC. Se esperaba recaudar dinero y suministros para un distrito
necesitado en Texas que se vio afectado por el huracán Harvey. El director Martin
revisará el estado de eso.
La reunión finalizó a las 6:30 p. m. La próxima reunión se llevará a cabo el día lunes 27
de noviembre a las 5:30 p. m. Resumen escrito por Jim Martin.
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